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La Tâche
Justo en las afueras de la ciudad, camino a Blankenberge, se encuentra el chalet estilo art-déco que acoge al
restaurante La Tâche. Aquí, el chef de cocina Olivier Monbailliu creó una cocina francesa con influencias
mediterráneas. Es decir, platos clásicos de la cocina francesa con algo del sur, y ello, gracias a los tapenades
preparados en casa, aceites de oliva de alta calidad y hierbas de su propio jardín. Por otra parte, el chef de
cocina tiene una pasión por el vino, lo que se traduce en una amplia carta de vinos, una mezcla de
descubrimientos más bien económicos y las famosas "grandes cepas". Aquí se toma especialmente en
consideración la correcta relación calidad-precio.

Informaciones horarias
vanaf 07-11-2016
lunes 12:00 - 14:00
martes 12:00 - 14:00
miércoles cerrado
jueves 12:00 - 14:00
viernes 12:00 - 14:00
sábado 12:00 - 14:00
domingo 12:00 - 14:00
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h / 18:00 - 21:30 h
h
h
h
h

/ 18:00
/ 18:00
/ 18:00
/ 18:00

-

21:30
21:30
21:30
21:30

Informaciones precios
Richtprijzen
menu (excl. drank) € 35.00 - € 55.00

Toon route

h
h
h
h

Locatie
Blankenbergse Steenweg 1 , Brugge
instrucciones 
Accesibilidad
Establecimiento totalmente accesible
Aseos accesibles
Facilidades
Meertaligheid kaart
Personal multilingüe
Grupos
Is bereid om groepen te ontvangen
etiquetas
GaultMillau
Chef: Olivier Monbailliu

Información de contacto
teléfono +32 50 68 02 52
e-mail info@latache.be
sitio web http://www.latache.be

Información turística
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Oficina de información Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Hoy cerrado
Oficina de información 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Hoy cerrado
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy cerrado

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
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